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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 15 de junio de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento 
del empleo de personas drogodependientes o afectadas 
por otras adicciones en proceso de incorporación social, 
«Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial 
de Educación en Jaén, sobre adjudicación de plazas de 
directores y directoras de formación, convocadas por 
Resolución de 3 de abril de 2018 (BOJA 68, de 10.4.2018). 13

Consejería de salud

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 15

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre 
designación. 16

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre 
designación. 17 00
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Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 18

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación 19

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 20

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 21

Resolución de 13 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 22

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 23

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 24

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 25

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 26

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 27

unIVersIdades

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Torres López. 28 00

00
24

21



Número 118 - Miércoles, 20 de junio de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación. 29

Consejería de salud

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 31

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 33

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 35

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 212/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Málaga. 44

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por 
la que se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, 
de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de 
educación infantil en Andalucía. 45

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se hace pública la lista del personal 
que ha superado el curso de formación pedagógica y didáctica equivalente 
convocado por la Universidad Internacional de Andalucía para el curso 
académico 2014/2015. 46 00
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Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 270/2018 ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 48

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 8 de junio de 2018, por la que se concede una subvención 
nominativa a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva para financiar el coste del personal dedicado a la difusión de la 
información de precios en origen del aceite de oliva. 49

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada que 
se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 1266/2018). 52

Acuerdo de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Lubrín (Almería). (PP. 1625/2018). 54

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente que se cita, en el término municipal 
de Aroche (Huelva). (PP. 1047/2018). 55

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1183/2016. 56

Edicto de 21 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 372/2012. 57

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 904/2017. 59 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 61

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se hace pública la formalización del contrato 
del servicio que se indica. 62

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 63

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 64

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 65

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de sevicios que se indica. 66

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento que se cita. 67

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se cita. 68

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales. 69 00
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Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica resolución de extinción de 
autorización de instalación de la máquina recreativa JA010329. 70

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 71

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificación de 
resoluciones de disolución de pleno derecho de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 73

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 5 de junio de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en relación 
con el Procedimiento Abreviado 120/2018, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento. 74

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de promoción del trabajo autónomo 
y fomento del autoempleo, que no han podido ser notificados. 75

Consejería de salud

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 77

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 81

Anuncio de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 82

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica las resoluciones de 
desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentada las 
notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 83 00
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Consejería de justICIa e InterIor

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 85

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas para la contratación de mayores de 45 años reguladas en 
el Titulo II del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 86

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas para la contratación de mayores de 45 años reguladas 
en el Titulo II de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 87

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se publica escrito de subsanación de requisitos y advertencia de caducidad en 
expediente de reclamación patrimonial. 90

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 91

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en 
materia de turismo. Acuerdo de iniciación. 93

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el primer cuatrimestre del año 2018. 94

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 95

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se cita/n. 97 00
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Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se citan. 98

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se citan. 99

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se citan. 100

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de cambio de titularidad y modificación de características de 
concesión de aguas públicas a Mancomunidad de Servicios de la provincia de 
Huelva (MAS). (PP. 1543/2018). 101

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los interesados 
actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan. 102

ayuntamIentos

Anuncio de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de La Rambla, por el que 
se publica la Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 1701/2018). 103

Anuncio de 14 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Martos, de bases para 
la selección de 3 plazas de policía local como funcionario de carrera por el 
sistema de provisión mediante oposición libre. (PP. 1695/2018). 104
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